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LA FAMILIA EN ORACIÓN

FINALIDAD Y CONTENIDOS

Invitar a las familias a abrir la mirada hacia el horizonte de la plegaria en común y de familia, ofrecién-
doles algunas indicaciones concretas para tener experiencia de ella. 

La oración se sitúa en la vida de la pareja y de la familia cristianas como un momento fontal de espi-
ritualidad. Es un espacio para descubrir al Dios que nos acompaña en la vida cotidiana. 

Normalmente las familias no rezan juntas y por ello tienen necesidad de descubrir que esta es una 
posibilidad muy adecuada para ellas. Reflexionando sobre la importancia de la oración intentaremos 
concentrarnos en la plegaria doméstica descubriendo sus valores y dificultades. 

Con los niños trabajaremos la oración de Jesús, y en el momento celebrativo que tendremos todos 
juntos les entregaremos el Padrenuestro.

Podemos pensar que ya nos ponemos demasiado en serio, pero no podemos olvidar que lo que 
intentamos no es solo darles doctrina, sino sobre todo iniciarles en una experiencia de vida cristiana 
(en una práctica), y la oración es una de sus dimensiones fundamentales. Lo que intentamos es 
motivar y provocar que las familias se decidan a probarlo.

MATERIAL

• Biblia
• Proyector, ordenador, altavoz
• Fotocopia de la ficha anexo
• DVD

ESQUEMA DEL ENCUENTRO CON LOS PADRES Y MADRES

 DINÁMICA PARA INICIAR LA SESIÓN

Visión del vídeo de la entrevista a Cristina Kaufmann.2 Después se sigue con una breve presentación 
que explicamos a continuación. Pautas para ver este vídeo:

1

Adaptación del material catequético de DIOCESI DI CREMONA, Iniziazione cristiana dei ragazzi. Itinerario di 
tipo catecumenale. Guida per gli accompagnatori e i genitori, Brescia, Queriniana, 2006-2008, vol. 1, 218-221.
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Entramos en la escuela de plegaria de María, la Virgen orante. Su cántico es de alabanza a Dios 
por todo lo que ha hecho y hace durante la historia de los hombres, sobre todo de los pequeños y 
de los pobres. La oración abre al creyente a la maravilla, a la contemplación de las obras de Dios 
en la creación y en la historia. 

Escuchamos el Magníficat (Lc 1,46-55).

Son recortes extraídos de un documental sobre la vida de esta mujer, Cristina Kaufmann, que nació 
en Suiza y murió en Mataró en 2006 siendo monja de la congregación de Carmelitas descalces. 
Proponemos que dividan el vídeo en tres cortes:

 • 0-6,40 = la vida es una obra de arte
 • 18,50-20,50 = la comunicación es muy importante
 • 24,00-34,00 = oración y relación con Dios

Aún así es importante que los catequistas miréis el vídeo entero, porque otra posibilidad es partir de 
la visión de la entrevista entera y desde allí tener la catequesis. Debería organizarse de otra manera.

Lo que pretende esta visión es mostrar a los padres que para aprender a orar es necesario que 
nos fiemos de alguien, alguien que ya sepa. Esta es la dinámica de la tradición de la Iglesia: unos 
nos muestran al Señor y después nosotros nos incorporamos a esta amistad (es como todas las 
relaciones que entablamos durante la vida, aunque esta, por ser con Dios es peculiar, y por ello 
corresponde a lo más profundo de la persona).

ESCUCHAMOS LA PALABRA2

Podéis encontrar otra entrevista a Cristina Kaufmann. http://www.tv3.cat/videos/3783110/1996---Cristina-Kaufmann
para que podáis conocerla más. También os adjuntamos con la catequesis un reportaje
 para que tengáis más información sobre esta mujer de Dios, esta monja contemplativa.

Lo primero que veremos es que ella contempla la vida como una obra de arte bella. Los 
padres también pueden experimentar la belleza de la armonía de la vida en el día a día de la 
familia y sentirse una obra de arte.
Lo segundo es ver que la comunicación es importante. La persona necesita poder abrirse 
gratuitamente con sus circunstancias. Los padres pueden ver lo importante que es  cuidar todos 
los tipos de comunicación en la familia.
Lo tercero es que la plegaria es un trato de amistad con Dios que sabemos que nos ama y 
también orar es como un viaje divino en el que nos esperan grandes aventuras personales.
Cuarto, podemos ver qué es lo más importante de su relación con Dios. Es sentirse amada 
tal como es. Ahí los padres deben ver que el amor que viven en la familia es la forma que Dios 
tiene de amarles. 
Para terminar podemos ver para qué sirve la fe a la hora de vivir la vida particular. Da un sen-
tido y una orientación nueva a todo lo que vives.

l

l

l

l

l



3

ESCUELA TALLER DE CATEQUISTAS
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES - TIEMPO I
GUÍA DEL CATEQUISTA 7

PROFUNDIZACIÓN3

Sugerimos que este momento de profundización lo lleve a cabo una familia que dé testimonio de 
cómo oran en familia. Tiene que ser una familia que lo viva con mucha normalidad y sencillez (ex-
periencia más ordinaria que extraordinaria, para evitar que los padres piensen que lo que hacen es 
imposible que lo consigan ellos). Es mejor que los padres sean de su misma edad; y sobre todo 
deben tener hijos.
 
Es necesario que el catequista prepare con ellos la sesión. El material de profundización que tenéis 
a continuación os ayudará a preparar el testimonio. Es bueno que los padres que tienen que expli-
car su experiencia lo lean; pero es muy importante que sea un testimonio de lo que viven, y no que 
hagan un discurso de recetas. Después en todo caso, si es necesario, el catequista podrá completar 
su aportación con algunas indicaciones más concretas. 

Lo que nos proponemos con esta sesión es:  

 1. Que descubran que la oración no es solo decir plegarias, 
 sino que es compartir la vida con Jesús, hablarle, escucharle. 
 2. Que las plegarias que aprendemos en la catequesis nos ayudan mucho 
 para la plegaria en común. 
 3. Que la oración puede ser muy buena para mí y para mi familia. 
 4. Enseñarles maneras de orar. 

Momento de trabajo personal
Nos sirven las preguntas siguientes para reflexionar: 

 1. ¿Había pensado alguna vez que la oración fuese esto?
 2. ¿Pienso que la oración puede hacer crecer a nuestra familia? ¿En qué aspectos?
 3. ¿Me ilusiona probarlo en casa con los niños, con mi pareja?
 4. ¿Cómo empezar o cómo seguir?

Momento de trabajo en pareja
Lo comentamos en pareja o en grupito. 

Momento de diálogo en grupo
Como siempre no se trata de una puesta en común, sino de un momento de encuentro por si alguien 
quiere comentar o preguntar algo. 

REEXPRESAMOS4


